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RESUMEN EJECUTIVO

La situación internacional actual es de una práctica caída libre 
y acelerada de la economía mundial, aunque puedan percibirse 
próximamente algunas mejoras dentro del proceso de crisis. Así, 
el pulso económico de Europa es especialmente débil, pudiendo 
aventurarse a situar su mínimo cíclico en el tercer trimestre de este 
año. Pero la recuperación se prevé lenta.

En el contexto nacional, y por el momento, tampoco existen signos 
fiables de que se haya iniciado un proceso de mejora, por más que se 
hayan atenuado las caídas en algunos indicadores de expectativas, 
y el paro registrado esté experimentando una mejora relativa con 
la puesta en marcha del FEIL y la llegada del período de máxima 
actividad turística.

Ya en la ciudad de Madrid, ésta experimentó un crecimiento en 
2008 medio punto por encima del promedio de España, aunque en 
fuerte desaceleración respecto al año anterior, como ha sido norma 
general en todas las regiones.

La visión general que se desprende del análisis de los principales 
indicadores de coyuntura a lo largo de 2009 es negativa. Todos los 
indicadores muestran tasas negativas, en algunos casos de muy alta 
magnitud. Se asiste a una profunda desaceleración del empleo en el 
primer trimestre.

El mejor comportamiento relativo de la ciudad hay que buscarlo 
en la  especialización sectorial en actividades dinámicas. Así, el 
PIB de la Ciudad de Madrid, que habría crecido entorno al 1,6% 
en 2008, puede reducirse hasta registrar un -2,3% en 2009. Con 
todo, siete décimas mejor que el entorno nacional, como puede 
verse en el siguiente cuadro.
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Crecimiento estimado para 2008 y previsto 2009-2011
para la Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España

Tasas de variación a precios constantes
VAB 2008 2009 2010 2011

Ciudad de Madrid 1,8 -2,1 -0,1 1,0
Comunidad de Madrid 1,8 -2,2 0,1 1,2
España 1,3 -2,7 -0,1 1,1

PIB 2008 2009 2010 2011
Ciudad de Madrid 1,6 -2,3 -0,2 1,0
Comunidad de Madrid 1,6 -2,5 0,0 1,2
España 1,2 -3,0 -0,2 1,1

Fuente: Elaboración Propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, junio 2009.

Tras esta fuerte caída, para 2010 y 2011 podría iniciarse una 
recuperación con tasas del -0,2 y +1,0, respectivamente. Tasas 
de crecimiento inferiores a la registrada por España, al volver a 
sustentarse el crecimiento en un nuevo impacto positivo de la 
actividad constructora y de los servicios públicos, de mayor impacto 
en el conjunto nacional que en la ciudad. Con todo, no será hasta el 
año 2011 cuando se detecten crecimientos positivos.

Para finalizar, comentar cómo la escasez de fuentes estadísticas 
a nivel de ciudad dificulta la comparativa de la dinámica de la 
Ciudad de Madrid con otras metrópolis europeas. Además, la 
información disponible no es homogénea. Con todo, sí se puede 
atisbar cómo la recesión está golpeando con mayor dureza a otras 
ciudades europeas, como puede ser el caso de Londres.




